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GOBERNADOR
VALDÉS
ENTREGÓ
INSTITUCIONES DE GOYA Y SANTA LUCÍA

SUBSIDIOS

A

En el marco de políticas de apoyo a instituciones, organismos de bien
público y clubes de futbol, este viernes el gobernador Gustavo Valdés
hizo entrega de ayuda económica canalizadas con fondos de Lotería
Correntina.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
2 DE MAYO
1808.— El pueblo de Madrid se levanta contra Napoleón Bonaparte, en lo que se vino a llamar el
Levantamiento del 2 de mayo (en la imagen, monumento en Madrid), dando inicio a la Guerra de la
Independencia.
1896.— Se proclama el Primer Estado Federal de Loreto luego de una ardua rebelión en territorios
actualmente pertenecientes a Perú, Colombia y Ecuador.
1909.— Fallece Manuel Amador Guerrero, político, médico y primer presidente de la República de
Panamá.
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GOBERNADOR VALDÉS ENTREGÓ SUBSIDIOS A
INSTITUCIONES DE GOYA Y SANTA LUCÍA
En el marco de políticas de apoyo a instituciones, organismos de bien
público y clubes de futbol, este viernes el gobernador Gustavo Valdés hizo
entrega de ayuda económica canalizadas con fondos de Lotería Correntina.
El gobernador Gustavo Valdés y el
intendente de Goya Ignacio Osella
encabezaron este jueves, en la
Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos, un acto entrega de subsidios
a entidades de bien público y
deportivas de Goya y Santa Lucía.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Las ayudas económicas tienen por
objetivo fortalecer el trabajo y la
misión que cumplen estos
organismos como ADAPED,
Asociación de Cooperadora Hospital
Regional Dr. Camilo Muniagurria,
Goya Golf Club y el Club Sportivo
Santa Lucía.
Estuvieron acompañando la entrega,
el viceintendente Daniel Avalos; el
presidente de la Cámara de
Diputados Pedro “Perucho” Cassani;
los diputados provinciales Héctor
María López; Geraldine Calvi e
integrantes de la Comisión de la

Sociedad Italiana encabezada por
Laura Filippa.
PUESTA EN VALOR DEL
CENTENARIO EDIFICIO
Posteriormente recorrieron las
instalaciones donde se llevan a cabo
mejoras edilicias para la puesta en
valor del ícono cultural goyano y de la
región.
Recordemos que en el mes de
diciembre se firmó el acta donde la
empresa encargada de las obras
tomó posesión del edificio para
comenzar la restauración y cuya
primera etapa está fijada para un
plazo de 240 días corridos para la
finalización.
Se prevé, entre otras acciones,
demoler el techo, reconstruyéndose
para que no tenga inconvenientes
con el agua; la restauración de la
estructura del cielo raso y la
reparación de los baños; la refacción
de los pisos y las instalaciones
eléctricas, entre otros.
La comitiva se trasladó
posteriormente a instalaciones del
Club Español y Teatro Municipal
“Solari” donde constataron de primera
mano el estado edilicio de sendos
lugares históricos.

IPS ATENDIÓ ESTE JUEVES A MÁS DE 100
JUBILADOS EN GOYA
Una vez más las oficinas móviles del Instituto de Previsión de Corrientes se
acercaron a la ciudad de Goya para ofrecer atención a todos los jubilados
que desean realizar trámites en general.
Brindando acercamiento y facilitando
la realización de trámites, este jueves
el IPS atendió a más de 100
personas mayores de edad en
nuestra ciudad, en el centro de
jubilados sito en calle 25 de mayo
887 de Goya.

Promoción Social, área dependiente
de la secretaría de Desarrollo
Humano. Se destaca la importancia
para los mayores que estas oficinas
móviles se acerquen a la localidad
para beneficiar y posibilitar a los
jubilados la realización de sus
correspondientes tramites.

El IPS presta servicio en forma
articulada con la dirección de

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Agenda:

MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
AGASAJARÁN
A
REINAS
INVITADAS

Y
COMUPE
NACIONALES

Este miércoles a la noche se realizó la ceremonia oficial de inicio de la 44°
Fiesta Nacional del Surubí. En este sentido comenzaron a arribar a Goya las
más de quince soberanas de fiestas y festivales nacionales que hasta el
domingo a la noche estarán engalanando el máximo evento pesquero del
país.
Las soberanas serán agasajadas en
el municipio por las autoridades
locales, realizarán city tour por la
ciudad y visitas al Museo del Surubí y
lugares históricos. Estarán presentes
durante todas las noches festivaleras,
paseando
y
difundiendo
sus
respectivos eventos en el escenario
mayor Juan Melero.

20.00 hs. Cena (Atributos Completos)
22.00 hs. Elección Y Coronación de
la “44º REINA NACIONAL DEL
SURUBI”
Predio Costa Surubí. Actuación
“ROMBAY” Y “DAMAS GRATIS”

MUNICIPALIDAD DE GOYA
SABADO 4 DE MAYO DE 2019
0900 a 09.45 hs. Desayuno (Sport
con Banda)
10.00
hs
Traslado
Flotante
Costanera. Paseo en Lancha.
La Municipalidad de Goya y la
COMUPE recibirán a las Reinas
Nacionales que llegarán a nuestra
ciudad desde diferentes puntos del
país para participar de la mayor fiesta
náutica del mundo.
La Reina Nacional del Surubí,
señorita Desirée Fernández y sus
princesas:
Solange
Romero
y
Estefanía Millán serán las anfitrionas
de las soberanas que llegarán desde
cada rincón del país.
Juntas cumplirán una apretada
agenda
relacionada
con
la
programación de la Fiesta Náutica

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
PARA REINAS INVITADAS

12.00 hs
Cervantes

Almuerzo

Restaurant

13.45 hs Traslado Muelle Prefectura
15.00 hs Largada de Embarcaciones
Participantes en el “44º CONCURSO
NACIONAL
DE
PESCA
DEL
SURUBI” (Sport con Banda)
16.30 hs. Regreso Alojamiento
20.00 hs. Visita al Sr. Intendente
Municipal.
Lic.
FRANCISCO
IGNACIO OSELLA.
Presidente
de
la CO.MU.PE.
SAMUEL CANEVA (Intercambio de
Obsequios)
Reina Nacional del Surubí 2018.
DESIREE FERNANDEZ (Atributos
completos)
21.30 hs.- Visita Casa de la Cultura.
Surubí Cultural

VIERNES 3 DE MAYO 2019

22.30 hs.- Predio
Festival Folclórico

Costa

16.00 hs. Recepción en la Dirección
Municipal de Turismo

ACTUACIÓN LUCAS SUGO
02.00hs Cena en el Predio

16.30 hs. Traslado al Hotel Taraguí Colón 1181

03.00 hs. Surubí Fest. Predio
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DOMINGO 05 DE MAYO DE 2019

15.30 hs.- Regreso alojamiento

9.00 a 09.45 hs. Desayuno

19.00 hs Predio Costa Surubi. Show
DIEGO
TORRES.
(Atributos
Completo)

10.00
hs
Predio.
Arribo
Pescadores (Sport con Banda)

de

11.00 hs. “Plantar un Árbol es Plantar
Vida”. Plantación de ejemplares de
Jacaranda a cargo de

21.00 hs Cena Show Clausura de
Premios y Proclamación de los
Ganadores del Concurso.

las Reinas Nacionales que nos visitan
LUNES 06 DE MAYO DE 2019

11.30 hs.- City Tour
13.30 hs Almuerzo “Campo
Deportes Massalin Particulares”

de

9.00 hs DESAYUNO. DESPEDIDA.

SE SOLICITA A VECINOS QUE EVITEN SACAR
RAMAS Y ESCOMBROS A LA VEREDA
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Guillermo Peluffo solicita
la colaboración de los vecinos para que eviten sacar ramas y escombros a la vía
pública los días que dure la Fiesta Nacional del Surubí.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Se pide que los vecinos
no saquen ramas y escombros en la zona ubicada dentro
de las “Cuatro Avenidas” y Norte de la ciudad para no entorpecer el tránsito de
vehículos.

ESTE
VIERNES
EL
MUNICIPIO
ESTARÁ
REALIZANDO OPERATIVO MÉDICO Y SANITARIO
EN PARAJE LAS MERCEDES
Este jueves 2 de mayo se llevó a
cabo un operativo de salud y
asistencia social en paraje El Tránsito
en la Escuela N° 306. Allí el Dr.
Marcelo Rojas atendió a 45 personas
y se relevó socialmente a 35 familias.

Este viernes desde las 8 de la
mañana estarán en paraje Las
Mercedes. El médico a cargo será el
Dr. Emilio Martínez.
En estos operativos, a cargo de la
secretaría de Desarrollo Humano,
acompañan la concejal Valeria Calvi y
el señor Cristian Paz, enviado de
Vialidad Provincial.

MUNICIPALIDAD
REALIZA
TAREAS
DE
DESMALEZAMIENTO EN LA ZONA RURAL Y EN LA
CIUDAD DE GOYA
Se realiza un importante operativo de desmalezamiento y mantenimiento de
diferentes espacios públicos de la ciudad, como así también en la Zona
Rural de Goya.
La Municipalidad a través de la
Dirección de Servicios, con una
cuadrilla de operarios municipales se
dedicaron al desmalezamiento en la

Zona Norte de Goya, precisamente
en el barrio Alem. También los
trabajos se extendieron en la Zona
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Sur Avenida Francisco Sa, Zona
Centro Plaza Placido Martínez

optimizar las condiciones donde Goya
lleva a cabo la Fiesta Mayor, es decir
la 44° Fiesta Nacional del Surubí.
También en el espacio visitado y
concurrido, como es el Parque
Municipal el Puente, se concretó el
trabajo correspondiente para la
puesta en valor del espacio público.

En ese mismo sentido, llevaron a
cabo importantes mantenimientos en
el Predio Costa Surubí, para

En la Zona Rural de Goya, la obra de
mantenimiento se llevó a cabo en la
Capilla Cruz de Los Milagros en
paraje Mercedes Cossío, donde
además se concretó la reparación de
alumbrado.

Adhesión Fiesta Nacional del Surubí:

DESDE
ESTE
VIERNES,
ARTESANOS
Y
EMPRENDEDORES EXPONDRÁN EN PLAZA
MITRE
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Este viernes desde las 8 de la mañana, dará inicio la tradicional feria de
Artesanos en plaza Mitre, en adhesión a la 44° Fiesta Nacional del
Surubí. Las asociaciones de Artesanos, Feria Franca, Mercados de
Productos de la Agricultura Familiar y cooperativa FRUDERPA estarán
comercializando lo mejor de la producción local y nacional.
Hasta el domingo a la noche se podrá
visitar la expo artesanal en plaza
Mitre, artesanías locales, productos
frescos, de granja, venta de corderos,
comidas típicas serán las ofertas para
el público local y los turistas.

Asociación Unión y Progreso, Feria
Franca y Mercado de la Agricultura
familiar trabajarán este viernes en el
ya clásico puesto de venta de plaza
Mitre y sus diagonales.
La Feria culminará este domingo a la
noche
conjuntamente
con
la
finalización de una nueva edición de
la fiesta mayor de Goya.

Las asociaciones de expositores de la
localidad estarán ubicadas en las
diagonales de la céntrica plaza Mitre.
Integrantes de las Asociación Goyana
de Artesanos Independientes, la

Este evento es Coordinado con la
municipalidad de Goya, a través de la
dirección de Promoción Social.
Cabe señalar que solo el día viernes
estarán vendiendo carne de cordero y
productos de la Agricultura Familiar
en plaza Mitre y en Ex Hospital barrio
Medalla Milagrosa desde las 8 de la
mañana hasta las 12.

Predio Costa Surubí:

EMPRENDEDORES
LOCALES
TIENEN
SU
ESPACIO DENTRO DE STAND DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA
En el marco de la 44° edición de
Fiesta Nacional del Surubí,
ministerio de Desarrollo Social de
Provincia, área comercialización de

la
el
la
la

Economía Social y gestionado por
dirección de Promoción Social del
municipio
se
logró
que
tres
exponentes del emprendedorismo
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local puedan mostrar sus productos
en un espacio dentro del predio de
Costa Surubí.

Se trata de Ángela Bernasconi con
vitrofusión; Itatí Enríquez con dulces
caseros “Itatí” y Manuel Franco con
excelentes trabajos en herrería
artesanal.

En Casa de la Cultura

DESDE EL JUEVES AL DOMINGO SE HABILITA LA
MUESTRA PICTORICA Y DE CARNAVAL SURUBI
CULTURAL
Los salones colectivos tendrán expuestas obras de reconocidos artistas
entre los que se destaca Rodolfo Insaurrale y las Comparsas de Goya
expondrán sus trajes.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Los salones de la Casa de la Cultura,
desde este jueves 2 y hasta el
domingo 5 de mayo abre sus puertas
para la exposición pictórica, de
reconocidos artistas, que exhibirán
sus respectivas obras, Javier Acuña
de Chaco, Marta Miguez de Buenos
Aires, Rodolfo Insaurrlade de Buenos
Aires
(oriundo
de
Goya)
y
Muniagurria de Goya viviendo en
Buenos Aires, y en los salones
colectivos se podrán apreciar, obras
de 24 artistas plásticos de la ciudad.
También se habilita la Muestra de
Carnaval, donde exponen sus trajes
las comparsas Poramba y Aymara.

entrada libre y gratuita y se contará
durante todos estos días, con servicio
de buffet, el viernes estará brindando
música “Sonorama”, en el Patio de
las Palmeras, el sábado estará el
Cuarteto Chamamecero Municipal y
ballet de institutos de Goya, el
domingo estará el grupo de la
Escuela Municipal de música, “La
banda de Carlitos” y se finalizara
hacen un show de escola do samba.
Los horarios de las bandas y el ballet
son a las 21 horas, viernes y sábado,
el domingo comienza a las 20 horas.
Quienes deseen visitar las muestras,
pictóricas y de carnaval, lo podrán
hacer en los horarios de 8 a 12 y de
14 a 20. El fin de semana de la Fiesta
Nacional del Surubí, y ya con las
actividades centrales en el Predio, las
puertas de Casa de la Cultura abrirán
de 9 a 12 y de tarde desde las 16
horas en adelante

Desde el viernes se agrega la
presentación de espectáculos, con

En la Costanera Goyana

APIPE REALIZÓ XXXV CONCURSO DE PESCA
COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN
La Asociación para la Integración de Personas Especiales (APIPE) realizó hoy su 35
Concurso de Integrativo de Pesca de Costa Variada, en adhesión a la 44 Fiesta Nacional
del Surubí, con una participación récord de concursantes.
El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdez estuvo presente y se
impresionó ante la magnitud del evento que anualmente convoca a la ciudadanía toda en
un espacio de integración social.
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Acompañó la directora de discapaicidad municipal Profesora Liza Kammerichs, quién se
mostró contenta y satisfecha por la organizacion y la convocatoria.

Asimismo se notó la presencia de integrantes de la barra pesquera de Luján, quienes
confraternizaron con los concurrentes y se dieron tiempo para cosechar recuerdos
fotográficos.
En tanto se desarrollaba el certamen de pesca, otros sectores de la Subprefectura Goya
convocaban la atención
deGOYA
los presentes con números folclóricos, como el propuesto por
MUNICIPALIDAD
DE

el ballet de Raúl Chàvez, o animaciones recreativas a cargo del querido y popular “Petu”
Díaz Colodrero. Asi mismo los alumnos del Profesorado de Educación Especial del
Instituto Superior Goya colaboraron en la atencion de los niños participantes.

Los más de 720 concursantes aspiraron a conseguir los importantes premios que se
propusieron: una moto 110cc tanto para el ganador del concurso como también para el
que obtenga la pieza mayor, acompañado de caña y reel entre otros elementos de pesca
y trofeos. También se premiaron otros puestos con bicicletas y artículos de pesca, y el ya
tradicional Premio Estímulo.
La tarde se presentó cálida sobre todo en lo afectivo y esto, para las personas con
capacidades especiales, es el premio mayor al que cotidianamente aspiran; y en lo que a
APIPE se refiere, el objetivo del concurso es justamente fortalecer la conciencia de que
una sociedad integradora es posible.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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